


Digitized by the Internet Archive

in2015

https://archive.org/details/decretorpdelsupreOOveguat



3V?1NISTERI0

GE"^ERAL . . ^ .
,

Cecciott Central,

L Supremo Poder Exeeutivo me ha dirigido el decreto siguiente.

El Supremo Poder ejecutivo de las provincias unidas del cen-

tro de América.— Por cuanto la Asambléa Nacional constituyente de

ias mismas provincias há acordado lo que sigue.

La Atambléa f^acional constituyente de las provincias unidas del

centro de América^ debiendo fixar los términos en que el Poder Eje-

cutivo há de exercer su autoridad, há venido en decretar y decreta

ti siguiente.

REGLAMENTO DEL PODER EXECÜTIFO.

CAPITULO I.°

J)f la forma y honores del Poder Ejecutivo, lugar en qué há de rá»

iidtrt y modo de comunicarse con la Asambléa.

Articulo i." . . El Poder Execntlvo provisional se compone de tres

Individuos iguales en autoridad: uno de ellos hará de Presidente y
te aitcrnaráa cada mes ea la Presidencia por el órdeo de su nom-
bramiento.

2." Durirá este Poder Exeeutivo hasta que se sancione la Cons-

titución; pero sus individuos son amovibles á voluntad de la Asambléa.

3 " Tiene el Poder Exeeutivo el tratamiento de Supremo Poder

Exeeutivo., Y íus individuos ninguno.

4. " Tiene además una guardia igual á la de la Asambléa.

5. " Se le harán por ¡a tropa los honores que se hacían á los

llamados infantes de espana.

6 " El Poder txecutivo residirá en el mismo lugar que la Asam-

blea, á no ser que ésta en algua caso, por particulares circunstan-

cias, acuerde otra cosa.

7." No podrá ausentarse ningún individuo del Poder Exeeutivo-,

sin permiso de la Asambléa.

8. ° El Poder Exeeutivo por medio de la Secretaría respectiva,

avisará por escrito á la de la Asambléa, el recivo de las leyes, de»-

cretos y órdenes que se le comuniquen, y de quedar encargado de

5u execucion.

9. " Si el Poder Exeeutivo creyese necesario pasar á la Sala de

]a Asambléa, lo manifestará asi por escrito, expresando si desea ha-

cerlo en pií'ilico 6 en secreto.

10. La Asambléa designará en sesión secreta el modo de corres-

ponderse con el poder exeeutivo, sobre algún asunto reservado que

ocurra. Este se comunicará en iguales casos con la Asambléa por me-

dio del respectivo secretario dei despacho, ó por uno de sus mismos

individuos, si el asunto ó circunstancias así lo exigiesen.

I (. La ley flxará los sueldos que han de disfrutar ios individuo?

4tl poder ejecutivo.



CAPITULO. 11."

Obligaciones y facultades del Poder Execuíivo.

t2. El Poder Execotivo hará se llevrn á debido efecto las le-

yes y decretos de la Asambléa: velará sobre la conservación del <5r-

tten pábijjo en lo in'ífrrior, y soore la seguridad exterior de este nuevo

estado; y protegerá la libeitad iodividual de los Ciudadanos y su'j

propiedades.

13. Hublicará y circulará los decretos de la Asambléa, usando

de ésta fórniula.= ,, Supremo Poder Executivo de las provincias uni-

das del centro de américa.— Por cuanto la Aiambléa Nacional cons~

tituyente de las mismas provincias liá decretado lo que sigue, (aquí la

ley, decreto ) Por tanto mandamos se guarde, cumpla y e.xecifte en

tudas sus partes. = Lo tendrá entendido el secretario del despacho, y
hará se imprima publique y circule.''''

,

14. No podrá dispensar la observancia de los decretos que se

le coraunicEren, bajo pretexto de equidad ni otro alguno, ni inter-

pretarlos en los casos dudosos. En los que ocurran coosultaiá á la

Asamblea.

15. Primero: todos los individuos del poder executivo firmaría

las providencias que se expidan, ya para el cumplimiento de las le-

yff, decretos y órdenes de la Asambléa. como para las que el mismo
peder exíCütivo dictare en uso de sus facultades.

iscfiundo: En caso de que alguno de sus individuos por en-
fermedad ú otta justa causa no pueda concurrir al despacho, se ex-

presará así por los restantes. Pero en uinguno se firmará por menos
de dos.

,

Tercero: Cuando por las causas referidas no pueda reuriirse

este numero la Asambléa á quica se dará cuenta, dispondrá lo ,que

deba hacerse.

16. Expedirá los decretos, reglamentos é instrucciones que sean

conducentes para li mejor execocioa de las le^fes, con conocimfento

de la Asambléa.

17. Podrá ajustar tratados de paz, alianza y comercio, con pre«

Via aprobación de la Asamblea.

18. Presentará á la misma los motivos que tenga para hacer la

guerra á alguna potencia y con su aprobación la declará solemne-

jiicnte, tomando al efecto todas las medidas y providencias del caso.

19. Nombrará los Magistrados de todos los tribunales estableci-

dos 5 que se estabieacan, y los jueces de primera instancia con Is

distinción que se hará en el artículo 24.

so. Primero: No podrá deponer á los magistrados jueces y de-

más funcionarios públicos de sus destinos, sino por causa legalmente

probada y sentenciada; ni suspenderlos, sino mediante acusación le-

galmente intentada.

Segundo: En tales casos hará pasar inmediatamente el expe«
diente al triDunal ó juzgado que deba conocer de la causa.

Tercero: Pero puede libremente trasladar el mismo poder exe-

cutivo á todos sus agentes, de unos destinos & otros, según mejor
convenga al servicio público.

Cuarto: Para rernover h los gefes políticos y militares, magis-

trados y jueces nombrados por los anteriores gobierno», y cuya con-

tiauacioQ no ccaveoga aJ bkn del estado, 1 juicio del poder es^entif



tivo, no es neces-irla formación de causa, aeusacínn ni queja..

21. Primero: Si al poder executivo llegaren queiss cnníra algiiQ
Ipagistrado, jufz, lí otro funcionsrio público, y formado expediente
parecieren fundadas, podrá desde luego suspenderlo, liacieiido pssar
sm dilación el expediente al tribunal respectivo, para que juzgue coa
arreglo á las leyes.

beeundo: Si de dicho expediente no apareciese me'rito para la

suspensión, el poder executivo tiara devolver á la parte interesada los

documentos ó justificaciones que motiven la qutja, para que si le coa-
viene use de sus dereclios ante la autoridad judicial.

22. Proveerá todos los empleos civiles y militares creados ó que
de nuevo se crearen, con la distinción que se hará al artículo 25.

23. Correspondiendo á la Nación el derecho de proponer 6 pre-

sentar para las prelacias, dignidades, prevendas y benelicios de las Igle-

sias que con sus rentas edifica y sostiene; se dispondrá á su tiempo

lo conveniente sobre estos puntos, cuando pueda acordarse con la si-

lla apostí^lica. Entre tanto ningún beneficio carado podrá proverse sin

conocimiento del poder executivo.

24. Para proveer en primera vez los empleos de nneva creación,

consultará precisamente á la Asambléa áe exceptúa de esta regla la

provisión de plazas de la alta Córte de justicia, que se reserva la

Asamblea para el caso de decretarse su creación.

25. Los empleos civiles y militares, que no sean de precisa es-

rala, se conferirán por el poder cxecutivo con ocíicia de la Asamblea.

Los de comandantfcs de los puertos y fronteras y gefes políticos su-

periores y subalternos con su conocimiento.

26. Dispondrá de la fuerza armada de continuo servicio, distribu-

yéndola como mejor convenga, k propuesta del Comandante general

de cada Provincia, sin mandarla nunca en persona el mismo Poder

executivo.

27. No podrá aumentar esta fuerza sin <5rden expresa de la Asamb'éa.

a8. En el caso de turbarse de hecho la tranquilidad pu^licj. den

el de que amenase riesgo may próximo al Estado, deberá avisarlo

Inmediatamente á la Asambiéa; y en todO"? estos casos podrá decre-

tar el arresto de alguna ó algunas personas, poniéndolas dentro de

quarenta y ocho horas á disposioioD del Tribunal ó juez corapi-te: te

con el snmario instruido.

tq. Dirigirá las relaciones diplomáticas y comerciales, y nombrará

enviados á los gobiernos extrangeros con conocimiento ás la Asamblea,

30. Cuidará de la fabricación de la maneda en los términos que de-

signe la ley.

31. Dispondrá de la recaudación de los caudales públicos, y su

inversión con arreglo á las leyes,

32. Executará los reglamentos de policía y cuidará de facilitar y
asegurar la comunicación interior y exterior.

3,. Dará ó negará, en sus casos, el paseólas bolas 6 rescriptos

que se reciban de S. Santidad con conccimienío de la Asamblea,

34. Cada seis meses presentará un estado documentado de entra-

das, salidas y existencias de caudales de la hacienda pública; y cada

tres otro abreviado de entradas, salidas y cx!stencir.s, todos ¡os cuales

se imprimirán y publicarán.

35. Cada tres meses pasará á la Asamblea una nota de los em-

pleados en exercicio, suspensos y cesantes; y un estado de la fustza

limada de contiauo servicio.



fodrí proponer las reforuM qae cr*a Cftndufpnt*? al bien de
la Naacn. no haciéndolo en forma de proyecto de ley 6 decreír.

S;-. ÍJombrara y separará libremente al Secretario ó Secretarios del

Despacho, menos á los de primera creación. Y si conviniese separar

i estos Uara conocimiento á la Asamblea exponiendo las causas.

CAPITULO III.

Del Despacho de los negocios.

38. Para la mas expedita sustaociacion de los expedientes y cnm-
plimiento de las disposiciones del poder t-xecutivo, el Secretario ó Se-,

cretarios del Despacho, á nombre de este tomarin todas las provi-

dencias que juzguen necesarias.

39. El Secretario 5 Secretarios del Despacho llevaría cada uno uq
Hbro, en so respectivo ramo, dond« consten las providencias del po«

der executivo.

40. Esto.'; libros esfarín rubricados por todos los Individuos de|

pjaer executivo, y en ellos se trasladarán integras sus determina-

ciones que comprendan alguna parte desisiva.

41 CaJa Secretario del Despacho tendrá además del libro corri-

ente, otro en que deberán constar las determinaciones de los nego-

cios reservados, que también rubricarán los individuos del poder exe-
cutivo.

42. Los Secretarios del Despacho son los árganos precises é íat
dispensables por donde el pndfr executivo libra sus ¿rdenes, Tod!^

providencia que no esté autorizada por el respectivo Secretario, no
debe ser exccutada por ningún tribunal, ni persona pública 6 privada,

43. No podrán los Secretarios del Despacho firmar órden del pcij

der executivo, sin que conste estar extendida por escrito en el exj
pediente respectivo y rubricada en el libro de minutas.

44. Tudas las detenninaciones del Gobierno, en el caso de ser

dos 6 mas los Secretarios del Despacho, para cuya execucion sea ne^
cesarla la concurrencia ó cooperación de diferentes Secretarios, como
también para los medios de executarlas, serán acordadas precisameutq

en junta de los mismos.

45. El Poder executivo podrá reunir I los diferentes Secretarios

del Despacho, siempre que lo estime conveniente para dictar alguna
providencia.

46. Los Secretarios podrán disentir en estas juntas del dictamen
de la mayoría, y salvar su voto en ios libros de que habla el art. 39.

47. Es de la obligación de los Secretarios del Despacho dar á la

Asambiéa, con anuencia del poder executivo, cuantos informes se lea

pilan por escrito en su respectivo ramo, reservando solamente lo que
Qo convenga publicar, á juicio del mismo poder executivo.

CAPITULO IV.

De la ashtencia del Secretario 6 Secretarios del Despacho, á la Asamblé^

4>?. Asistirán á la Asambiéa el Secretario ó Secretarios del Despa-
cho siempre quesean llamados por esta, ó enviados por el poder executivo.

49- Cuando los mismos Secretarios lo tengan por coaveoiente

4ráa asistir a las tesioaes públicas de la. A^amülé^t.



¿o- tos Secretarios que asistan h las seilones de la Asamblea, es^

íán obligados á dar razón de lo que se Ies pregunte acerca tíe las

providencias del gobierno acordadas en juntas de Secretarios, cual-

quiera que sea la Secretaría por donde se despachen.

51. Están igualmente obligados á dar razón á Asamble'a de los ne-

gocios que por su respectiva Secretaría se despachen, siempre que no
exijan secreto.

52- Los Secretarlos del Despacho, podra'n, mientras esté abierta

la discusión, hablar en la Asambléa, todas las veces que puede ha-
cerlo un Diputado.

53. Cuando el Secretario 6 secretarios dsl Despacho hagan alguna
propuesta á nombre del Poder executifo, se considerarán para este

efecto como los individuos de las ccmiciones de la misma Asambléa;
pero en este solo caso no podrán estar presentes á la votación.

CAPITULO V.

De la responsabilidad.
'

54. Los individuos dei Poder executivo son responsables á la Na--

cíoj por el exceso, abuso ü omisión en el exercicio de sus atribucio-

nes y conducta polínica.

55. Son iiidividuaimente responsables á la Asambléa todos los Secre-

tarios da las resoluciones del gobierno acordadas conforme á su dicta-

men en junta á que ellos hayan concurrido, cualquiera qne sea la Se-

cretan';, por donde se despache; y cada uno lo será también respectivamente

de lo^ vXcesos 6 faltas que cometa en el desempeño de sus particulares

fuiicioues.

56. E' se 'retarlo 6 secretarios del despacho presentarán cuando

lo juzgue onvenieiite la Asambléa una exposición de lo perteneciente

á su secretaría, acompañando los libros expresados en los artículos

39, y 40. cap. 3."

57. Lí Aii-moiéa determinará los casos, modo y forma con que

deberá hacerse efectiva la responsabilidad de los ¡ndividuoi ael po-

ner executiro, y dti secretario ó secretarios del despacho.

CAPITULO VL

De las reformas de éste reglamento.

5B. Articulo único— KI poder execativo podrá después de exa-

minar detenidameüte este reglamento, proponer á la Assmbléa los in-

convenientes que pulse y las reformas que estime necesarias, sobre

cualquiera de sus artículos.

Comuniqúese al Supremo Poder executivo para su cumplimiento,

y que lo haga imprimir, publicar y circular.—Dado en Guatemala I

8. de julio de 1823.=: José Matías Delgado, Presidente.^: Juan Fran-

cisco de Sosa, Secretario.rrMariano Galvez, Secretario.

Por tanto mandamos se guarde, cumpla y execute en todas

sus partes. Lo tendrá entendido el Secretario del Despacho y hará

se imprima publique y circiíle.— Palacio Nacional de Guatemala 15.

de julio de iSas rrPedro Molina, Presidente.^Joan Vicente Villa-Cor-

ta.—Antonio Rivera.=:A D. José Velasco.

y de órden del Supremo Poder Executivo lo incerto á V. para

Sil inteligencia y fines que se expresan. Dios guarde á V. muchos años,

Guatemala 15. de julio de 18^3.

Velasco.




